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Diseñador industrial con perfil en desarrollo de producto y tesis 
profesional sustentada con diploma al mérito por el Centro de 
Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Maestrante en Diseño Industrial en 
el área de tecnología con proyecto de investigación sobre procesos 
digitales de diseño y fabricación. Cuenta con amplia experiencia 
profesional en el diseño y fabricación de productos de consumo, 
display y mobiliario con especial énfasis en la implementación de 
procesos de manufactura asistidos por computador.  En los últimos 
años, ha relacionado su experiencia profesional referida a servicios 
CAD/CAM con su interés por la educación en diseño, a través de 
colaboraciones con proyectos de investigación orientados a la 
habilitación de los estudiantes de diseño en los procesos de 
especificación digital para estas tecnologías y  visitas didácticas in 
situ. 

Maestrante en Diseño Industrial
Universidad Nacional Autónoma de México
Posgrado de Diseño Industrial
Totalidad de créditos aprobados

Licenciado en Diseño Industrial
Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI)
Titulado con Diploma al Mérito por la tesis “Arnés para pasajero 
infantil”  

Inglés
Escuela de Inglés Washington 
Diploma de acreditación del “Teachers Course” que certifica la 
capacidad para la enseñanza de la lengua inglesa como segundo 
idioma

Inglés
Toefl IBT 103 puntos

Francés
Centro Universitario Cultural
Certificación de los niveles 1 a 10

2018
Seminario Departamental “El diseño a discusión”
Universidad Autónoma Metropolitana

Seminario Departamental “Diálogos en torno a las áreas de 
investigación”
Universidad Autónoma Metropolitana

HÉCTOR MANUEL ORIHUELA PÁEZ 
Nacionalidad Mexicana

 correo: horihuela@correo.cua.uam.mx



2018
Curso intermedio del mundo de los plásticos reforzados
Poliformas Plásticas

2016 
Taller de Visualización análoga de datos
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Cuajimalpa

2015
Workshop, diseño y producción de muebles modulares
Universidad Masisa

2014
Curso de Herramientas para el diseñador empresario
Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación
Universidad La Salle

2003
Curso de Exhibidor de imágenes virtuales en 3D
Business Advertising & Consulting S.A. de C.V.

2002
Summer workshops at Boisbuchet impartido por el Arq. Paul Haigh 
Centre George Pompidou, Vitra Museum and C.I.R.E.C.A.
Boisbuchet, Lesac, Francia

Enero a diciembre de 2019
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Cuajimalpa
Profesor Asociado “D” Medio tiempo

Enero de 2016 a diciembre de 2018
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Cuajimalpa
Profesor invitado  (Asociado “D” Tiempo completo)

2007-2016
Plasma Diseño S de R.L. de C.V 
Director de Diseño y Producción

Responsable de la gestión de diseño y producción de los proyectos 
elaborados por la empresa, organización y supervisión de los 
procesos de fabricación e implementación de los proyectos, desde 
la elaboración de los perfiles de diseño hasta el desarrollo de 
soluciones constructivas, especificación de materiales, diseño de 
layout en planta y control de calidad de fabricación para procesos In-
House o provenientes de proveedores externos.  

Clientes: ONU, UNESCO, UNDP, UNAM, Lemon Films, Canal 11, 
Barka Producciones, FLACSO.

Experiencia Laboral



2004-2007
Alfher Porcewol S.A de C.V
Jefe del Área de Diseño

Responsable de la creación y puesta en marcha del departamento 
de diseño “Alfher International Design Department” y de la 
certificación internacional de los laboratorios “UL” como fabricante 
autorizado de productos para la marca “3M”, así como la 
certificación de seguridad de estos productos realizada por el 
mismo laboratorio.

La coordinación y ejecución de los proyectos de tecnología, 
particularmente los relacionados con los pizarrones interactivos, 
requirió trabajar directamente con los equipos de diseño y desarrollo 
de  empresas transnacionales. En el caso específico de 3M, realizó 
una estancia en el “Innovation Center” de 3M en San Antonio, Texas.  
Asimismo, realizó una estancia de trabajo en el Centro de Desarrollo 
de Tecnología de la empresa “Luidia Inc.”, en San Carlos (Sillicon 
Valley) California, para el desarrollo y diseño del hardware y el 
software de operación del pizarrón interactivo. 

Proyectos relevantes:
Diseño y desarrollo del proyecto Pizarrón Interactivo Alfher; el cual 
fue uno de los principales proveedores del proyecto federal 
“Enciclomedia”. 
Coordinación, diseño y desarrollo de los proyectos “Digital Easel 
Pad, Digital Board DB 565 y DB 578” para 3M.  
Diseño y desarrollo de los proyectos “eBeam Integral 65, 82 y 90” 
con 900 unidades vendidas en el Reino Unido.

Clientes: 3M, Luidia,  

2003-2004
Empresa Torres Ingeniería
Diseñador industrial

Responsable de la imagen corporativa de la empresa y del 
desarrollo e implementación de procedimientos estandarizados 
para la presentación de proyectos.  Creación e implementación de 
un programa de capacitación para el manejo de programas de 
dibujo asistido por computadora CAD para ingenieros y personal de 
apoyo de las áreas de diseño.

2002
Universum Museo de las Ciencias
Diseñador industrial

Participación en el proceso de diseño y fabricación de la exposición 
“En busca de Teotihuacán, Arqueología y Ciencia”. Desarrollo 
conceptual de la exposición, elaboración de planos constructivos y 
especificaciones de fabricación.



Cursos impartidos

2016-2019
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Cuajimalpa

Licenciatura en Diseño
Laboratorio de diseño básico bi y tridimensional
Laboratorio de diseño integral I
Taller de representación y expresión por medio del dibujo y del trazo 
geométrico
Taller de procesos y tecnologías para la producción de modelos, 
prototipos y originales
Taller de representación y expresión digital tridimensional
Taller de procesos y tecnologías para la reproducción industrial
Taller de procesos y tecnologías para el manejo de sistemas de 
manufactura asistidos por computadora
Punto de venta
Procesos de automatización

Taller de apoyo
Curso intensivo intertrimestral de dibujo técnico para estudiantes de 
la licenciatura en Diseño.

2019
Seminario Internacional de Investigación en Diseño SID11
Ponencia: “La visualización tridimensional en el proceso de diseño 
desde el enfoque de las tecnologías de fabricación digital”
Universidad Autónoma de Coahuila

2019
“La transición del modelo análogo a la fabricación digital”
En  Diseminación de la investigación en la educación superior
Academia Journals
ISBN 978-1-939982-50-6

2018
Seminario Internacional de Investigación en Diseño SID10
Ponencia: “La fabricación digital como herramienta para el diseño 
inclusivo”
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Popayán

2017
Congreso Internacional de Investigación Academia Journals
Ponencia: “Experiencias docentes en el manejo de equipos CNC”
Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya

2017
Seminario Internacional de Investigación en Diseño SID9
Ponencia: “El diseño en el contexto de la fabricación digital y las 
plataformas de comercialización en línea”
Universidad Nacional de Rosario, Rosario Argentina

Experiencia Académica

Congresos y 
Publicaciones



2016
“Las tecnologías CNC en la educación en Diseño”
En Arroyo, A., Mondragon, M., Arozamena, C. (coord.) Educación 
superior del diseño: pedagogía y conocimiento
UAM Xochimilco
ISBN 978-607-28-0911-6

2016
Congreso Internacional de Investigación Academia Journals
Ponencia: “El desarrollo de modelos como didáctica del Diseño”
Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya

2016
Seminario Internacional de Investigación en Diseño SID8
Ponencia: “Modelos emergentes de fabricación, diseño y consumo 
en el contexto de las tecnologías CNC”
Universidad del Azuay, Cuenca Ecuador

2015
Congreso Internacional de Investigación Academia Journals
Ponencia: “Un nuevo enfoque en la enseñanza del diseño asistido 
por computador orientado al uso de los procesos de manufactura de 
control numérico”
Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya

2015
“Experiencia docente orientada al desarrollo de la capacidad de 
visualización tridimensional y la habilidad para la solución 
constructiva de modelos formales en estudiantes de la licenciatura 
en Diseño”
En Aplicación del saber: casos y experiencias
Academia Journals
ISBN 978-1-939982-07-0

2014
Congreso Internacional de Investigación Academia Journals
Ponencia: “La habilitación del diseñador en el contexto de los 
procesos de manufactura asistidos por computador”
Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya

2010
“La Actividad Profesional del Diseñador Industrial en las Pymes 
Mexicanas”
Presentada en la Semana de Diseño Industrial de la Facultad de 
Estudios Profesionales Aragón 
Universidad Nacional Autónoma de México 

2004 
“Diseño Industrial Mexicano para tren urbano de Puerto Rico” 
Presentada en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial 
Universidad Nacional Autónoma de México

Conferencias Impartidas 



2019 - a la fecha
Miembro del Comité Académico Evaluador de la revista DAYA 
Diseño, Arte y Arquitectura
Editada por la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte
Universidad del Azuay, Ecuador 

2018
Candidato al Premio a la Docencia
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
UAM Cuajimalpa

2009
AD -Architectural Digest- México 2009 
Publicación del artículo “Talento Joven” entrevista y publicación del 
trabajo de Plasma Diseño. En la revista de abril de 2009 
http://www.architecturaldigest.com.mx/index.php 

2007
Premio Quorum 
Mención Plata en la Categoría: Diseño de Espacios Exteriores 
Proyecto: Visual Light (Stand para Expo CIHAC)

2006
Premio Quorum 
Primer Lugar en la Categoría: Productos de Consumo. 
Producto: Digital Easel 3M

2005
Premio Quorum 
Nominación en la Categoría: Exportación. 
Producto: Alfher Interactive 

2005 
Premio Latin Channels 
Nominaciones en las Categorías: Mejor Tecnología Nueva, Mejor 
Producto, Mejor Fabricante. 
Producto: Alfher Interactive. 

2004
Diploma al mérito por la tesis “Arnes para pasajero infantil”
CIDI, UNAM 

2003
BAC Business Advertising & Consulting
Reconocimiento en la Categoría: Desarrollo de Punto de Venta Virtual 
Proyecto: Exhibidor de Imágenes Virtuales en 3D 

2003
Concurso Nuevos diseños de muebles para el hogar 
Organizado por la empresa Van Beuren Muebles 
Tercer Lugar por el proyecto “Desarrollo de una propuesta 
innovadora de mobiliario”.

Participación Editorial

Premios y Distinciones 



 2002
Beca CIDI, UNAM para cursar el taller de diseño impartido por el 
Arq. Paul Haigh. 
Dependent States, Boisbouchet, Francia

2002
Concurso Sabritas  
Segundo Lugar en la Categoría: Diseño conceptual para exhibición 
en comercio organizado 
CIDI UNAM. 

2002
Concurso Industrias Plásticas Martín 
Mención Honorífica en la Categoría: Juguetes Miniatura 
CIDI UNAM. 

 

 

Premios y Distinciones 
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